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       El Acta “RELIEF” de 2021 proporciona 
fondos para programas nuevos de  
subvención y préstamos para nego-
cios y organizaciones sin fines de lu-
cro para ser administrados por varias 
agencias estatales. El acta RELIEF 
además proporciona fondos para pro-
gramas de subvención y préstamo 
para ser administrados por gobiernos 

locales. Por favor consulta tu gobierno 
del condado para programas admin-
istrados por entidades de desarrollo 
económico local.
       La Contraloría procesará los pagos 
a empresas y organizaciones sin fines 
de lucro a quienes las agencias que  
administran los programas otorgan  
subvenciones y préstamos.

Q: ¿Cómo puedo solicitar las subvenciones y préstamos bajo el Acta “RELIEF”?

A:  Los solicitantes deben contactar la agencia que supervisa el programa de
       préstamos y subvenciones en el cual están interesados en aplicar para obtener        

           más información sobre elegibilidad, requisitos de solicitud y las fechas límites. 

Q: ¿Cómo recibiré mis pagos de subvención y de préstamo?

A: La oficina del Contralor procesará inmediatamente los pagos de préstamos y
       subvenciones una vez recibidas las facturas de las agencias que administran 
       los programas.

Q:  ¿Mis subvenciones y prestamos están sujetos a impuesto o a
       compensación fiscal? 

A:  Los pagos de subvenciones y préstamos del Acta “RELIEF” no serán sujetos a
impuesto en Maryland, pero puede estar sujeto a impuesto a nivel federal. No 
serán sujetos a compensación fiscal. 



Q:  ¿Cuáles agencias y programas ofrecerán subvenciones y préstamos bajo
          el Acta “RELIEF”? 

A:
Comisión de Recursos de Salud Comunitaria de Maryland

- Programa de subvenciones para proveedores comunitarios de servicios
para apoyar la reapertura, transformación y pérdida de ingresos relacionadas 
con la pandemia.

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
- Programa de subvención para ayudar a preservar las economías de las

calles principales estatales.
- Programa de subvención para lugares de eventos de entretenimiento en

vivo en el estado o promotores de espectáculos en vivo y priorizar la concesión 
de subvenciones a lugares de eventos de entretenimiento en vivo o promotores 
que cerraron o cancelaron espectáculos en vivo, debido a limitaciones de capaci-
dad en respuesta a la pandemia; y para los cuales cualquier fondo de estímulo es-
tatal o federal recibido previamente debido al tamaño del lugar no fue suficiente 
para cubrir los costos fijos del lugar de entretenimiento en vivo o del promotor.

Consejo de Artes del Estado de Maryland
- Programa de subvención para artistas, distritos de arte y organizaciones de arte. 

Autoridad y Fondo de Asistencia para el Desarrollo Económico de Maryland
- Programa de subvención para negocios en comunidades afligidas para

asistir a las empresas a establecer un marco de ventas en línea y ofrecer a sus 
empleados oportunidades de teletrabajo (trabajo a distancia).

- Programa de subvención para viajero privado y operadores de autobús de
enlace, incluyendo entidades que proveen servicios a viajeros diariamente a su 
trabajo o servicios de autobús de enlace por contrato a entidades del gobierno.

- Programa de subvención para negocios que no se participan en una activi-
dad comercial que requiera que la empresa cobre impuestos sobre las ventas y el 
uso. Y puedan demostrar la necesidad de asistencia. 
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Corporación de Desarrollo de Tecnología de Maryland
- Programa de subvención para negocios rurales y agrícolas de Maryland.

Corporación de Desarrollo de la Industria Agrícola y Basada en Recursos de 
Maryland

- Programa de subvención para negocios rurales y agrícolas.

Junta de Desarrollo Turístico de Maryland
- Programa de subvención para negocios pequeños de turismo en Maryland.

Departamento de Salud de Maryland
- Programa de subvención para proveedores que atienden a personas dirigi-

das a recibir tratamiento según § 8-507 del Artículo de salud general; y subven-
ciones para crisis móviles y servicios de crisis independientes sin cita previa para 
el tratamiento comunitario de salud mental y trastornos de uso de sustancias.
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